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Contenido: 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Industria Farmacéutica Peruana. 

       Por: Ing. José Enrique Silva Pellegrin.  

 Entregan Reconocimiento al Presidente de ADIFAN por trabajo a favor de los Derechos 

Humanos. 

       Rumbo Económico. 

 Crispr Sin Corte podría usarse para tratar la Distrofia Muscular. 

 Lanzamos el "PREMIO ADIFAN 2019: VII Premio a la Innovación en Ciencias, Tecnología y 

Gestión para la Lucha Contra la Anemia Infantil en el Perú".  

 Aniversarios de Asociados. 

 ADIFAN Les desea ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2020! 

 

Enlaces de Interés: 
 

ADIFAN: Medicamentos genéricos: El Estado los venderá al público. 

http://www.adifan.org.pe/destacada/noticias/adifan-medicamentos-genericos-el-estado-los-vendera-al-publico/  

 

ADIFAN EN RPP: “Los Productos Nacionales son Reguladores Naturales del Mercado” 

https://servicios.noticiasperu.pe//Servicios/gui/view/VistaPautaTv2.php?idPauta=201911268013897&bool=0#  

 

ADIFAN cuestiona que Estado centralice compra de genéricos. 

https://diariocorreo.pe/economia/adifan-cuestiona-que-estado-centralice-compra-de-genericos-922887/  

 

ADIFAN expone errores en decreto de urgencia que serían incluso inconstitucionales. 

http://www.diariomedico.pe/?p=13493  

 

ADIFAN afirma que DU sobre genéricos solo busca convertir al Minsa en comercializadora 
privilegiada. 

https://gestion.pe/economia/farmaceuticas-afirman-que-du-sobre-genericos-solo-busca-convertir-al-minsa-en-comercializadora-
privilegiada-noticia/  
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA PERUANA 

                   Ing. José Enrique Silva Pellegrin 

Con el objetivo de buscar mecanismos que permitan promover el desarrollo de nuestro País de cara a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en la eliminación de la pobreza, protección del 

planeta, aseguramiento de la paz y prosperidad de la población de manera sostenible. La Industria 

Farmacéutica Peruana hace un llamado a la acción a través de una Mesa de Trabajo de carácter 

Técnico que busque articular el sector farmacéutico con el de Salud y otros sectores en la búsqueda 

de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 2015, con el que debemos comprometernos todos, Instituciones Públicas y 

Privadas, y población en general. 

Y es que a través de una Alianza Estratégica Público - Privada en Salud, el objetivo #3 de la ODS 

debe ser alcanzable, para avanzar y recuperar el tiempo perdido a través del diálogo, articulación  y 

orientación de nuestras políticas hacia la mejora de la salud y a través de esta, la mejora de la 

competitividad tan ansiada.  

“Solo se puede mejorar lo que se conoce” implica que lo conozcamos todos y participemos articulada 

y coherentemente en enfocarnos en nuestra manera de abordar nuestro desarrollo en un mundo 

orientado al conocimiento.  

Anemia Infantil, Mortalidad Materna e Infantil, Fecundidad, Embarazo adolecente, Enfermedades 

Transmisibles y no Transmisibles, Salud Mental, y otros, deben articularse a través de Políticas que 

no sean contradictorias con estos objetivos, y que en algunos casos no han sido considerados en las 

regulaciones necesarias estos últimos años. 

La Industria Farmacéutica por su relación con el cuidado de la salud y el incremento de esperanza de 

vida de la población es fundamental que deba ser considerada en cualquier Política Pública, para el 

cumplimiento de los objetivos “ODS”.  
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La Industria Farmacéutica peruana ha reducido su participación en el PBI nacional por falta de una 

Política Industrial Farmacéutica concordante con nuestras políticas de desarrollo. En 11 años, del 

2007 al 2018 ha pasado de ser 0.25 % a 0.15% del PBI, a pesar de la inmensa potencialidad de 

cobertura y exportaciones con las que se podría contar, siendo la industria farmacéutica peruana el 

último bastión de Alta Tecnología en el Perú. 
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PERU: ESTRUCTURA PRODUCTIVA 2007-2018 

(Millones) 

Fuente: BCR 

De hecho, no necesariamente ha sido por falta de mercado o consumo interno la reducción en la 

participación de la producción de Medicamentos del PBI Nacional, como se aprecia en el siguiente 

cuadro, que muestra que la fabricación Nacional en 1994 era superior al 70% del Mercado Peruano, 

el 2018 pasó a ser solo del 33%, por razones principalmente regulatorias ante la falta de una política 

industrial farmacéutica. 

http://www.adifan.org.pe/
http://www.induquimica.com/go.php/inicio
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Esta falta de Políticas adecuadas ha generado un incremento del déficit en la Balanza Comercial de la 

Industria Farmacéutica en el Perú, que ha llegando el 2018 a 1,448 Millones/anuales de dólares, 

como se aprecia a continuación: 
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PERU: MERCADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1994–2018 

(MILLONES DE DOLARES AMERICANOS CORRIENTES) 

 

http://www.adifan.org.pe/
http://iqfarma.com/
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Por ello, dada la complejidad de la Industria Farmacéutica y su alto contenido tecnológico, que 

demanda conocimiento y personal altamente calificado, por su condición de Industria del 

Conocimiento, es razón importante para contar con una Mesa Técnica que sea capaz de orientar 

dichas necesidades con una visión Nacional con reales perspectivas de desarrollo.  

La industria farmacéutica nacional se pone a disposición para éste propósito. 
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ENTREGAN RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE ADIFAN POR 

TRABAJO A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Por su labor como Consejero y Presidente del Consejo de Reparaciones y su trabajo gremial, 

impulsando intensa campaña de asistencia social en el VRAEM. 

Rumbo Económico.-

 El pasado 10 de 

diciembre, fecha en 

que se celebra la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos de las 

Naciones Unidas, la 

cartera de Justicia en 

la persona de la 

señora Ministra de 

Justicia y Derechos 

Humanos Doña 

Teresa Revilla 

Vergara, entregó el Premio a los Derechos Humanos al ingeniero José Enrique Silva Pellegrin, 

expresidente del Consejo de Reparaciones del MINJUSDH, actualmente presidente de la Asociación 

de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) y Director de la SNI. 

El reconocimiento se da debido a su labor en favor de las víctimas de la violencia del período 1980-

2000, al haber sido Presidente del Consejo de Reparaciones del MINJUSDH y miembro de dicho 

Consejo desde el 21 de febrero de 2014 al 7 de noviembre último. 
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De izquierda a derecha: Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
Daniel Sánchez Velásquez, Presidente de ADIFAN José Enrique Silva Pellegrin y la 
señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Teresa Revilla Vergara. 

http://www.adifan.org.pe/
http://www.roxfarma.com/
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Cabe recordar que como presidente de ADIFAN, en la actividad privada, José Enrique Silva viene 

liderando una intensa campaña de asistencia en la zona del VRAEM, donde se han tratado más de 

250,000 pacientes con medicamentos de laboratorios peruanos, entregados en forma gratuita, e 

impulsando la hoy reconocida campaña en favor de la lucha contra la Anemia Infantil. 

El empresario y dirigente gremial dijo que su labor está inspirada en los artículos 1°y 29° de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, las cuales involucran obligaciones de los seres 

humanos de “comportarse fraternalmente los unos con los otros” en nada menos que SU PRIMER 

ARTÍCULO, y que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad…” en el 29avo. “Ello implica 

en realidad que la declaración de Derechos Humanos contiene obligaciones ineludibles para que el 

resto de derechos se cumplan “, “…para que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de 

la rebelión contra la tiranía y la opresión”, “estas obligaciones de todo ser humano, conjuntamente 

con el fomento de la Gratitud harán brillar estos derechos e impedirán que los mismos no se 

conviertan en reclamos indebidos…”, señaló José Enrique Silva. 

 

Derechos y no reclamos 

El artículo 29 de la Declaración, que reconoce los deberes de toda persona hacia su comunidad. 

“Convierte en privilegio servir al País, no con palabras o ideologías, sino con hechos concretos” -

precisó-. “Ser fraterno y trabajar por nuestra comunidad es trabajar por los Derechos Humanos, 

resulta mejor que solo reclamar derechos que suelen ni siquiera estar contenidos en la Declaración 

Universal, o usarlos políticamente y menos como excusa para ejecutar desmanes o actos 

innecesariamente iracundos y violentos”, concluyó. 

Fuente : http://rumboeconomico.com/2019/12/14/entregan-reconocimiento-al-presidente-de-adifan-por-trabajo-a-favor-de-los-

derechos-humanos/  
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CRISPR SIN CORTE  PODRÍA USARSE PARA TRATAR LA DISTROFIA  

MUSCULAR 

 
Los investigadores han 

utilizado con éxito una 

técnica de edición de 

genes CRISPR sin 

cortes como terapia 

para la distrofia 

muscular en modelos 

de ratones. 

Los investigadores han 

podido usar CRISPR 

para prevenir y revertir 

la distrofia muscular en 

un modelo de ratón.  

El método CRISPR sin corte aumentó la expresión del gen laminina-α1, reduciendo los síntomas. El 

equipo sugiere que en el futuro, usar esto en una combinación de terapias puede ayudar a tratar la 

afección y otros trastornos genéticos.   

Estudios previos han demostrado que aumentar la expresión de un gen relacionado con la distrofia 

muscular, Lama1, que codifica laminina-α1, puede aliviar los síntomas. Sin embargo, el gran tamaño 

del gen ha dificultado la edición con métodos estándar de terapia génica. 
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https://www.drugtargetreview.com/news/46462/novel-nanoparticles-improve-crispr-gene-editing/
https://www.laboratoriosportugal.com/
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En el nuevo estudio, los investigadores del Hospital para Niños Enfermos, Toronto, desarrollaron un 

sistema de activación génica mediado por CRISPR para aumentar la expresión de Lama1 en un 

modelo de ratón. 

El equipo utilizó un virus adenoasociado (AAV9) para transportar un Cas9 catalíticamente inactivo 

(dCas9), transactivadores VP64 y ARN de guía única (ARNg) para apuntar al promotor Lama1. El 

gRNA dirigió los activadores Cas9 y VP64 inactivos al sitio del gen Lama1, lo que condujo a un 

aumento de la expresión del gen Lama1 sin edición del genoma. 

Los ratones pre-sintomáticos fueron tratados con este enfoque. Los investigadores observaron que los 

modelos no experimentaron fibrosis muscular y parálisis. Como el sistema no conduce a roturas en el 

ADN, se considera más seguro. 

"El principal avance de este enfoque es el potencial para tratar enfermedades complejas causadas por 

mutaciones múltiples, que incluso pueden afectar diferentes genes", señaló la Dra. Alena Pance, 

del Wellcome Trust Sanger Institute , Reino Unido. "En lugar de intentar reparar todos los defectos, si 

se puede encontrar un gen modificador como se mostró en este estudio, su activación puede superar 

la patología de la enfermedad". 

El estudio fue publicado en Nature . 

 
Fuente: https://www.drugtargetreview.com/news/47139/no-cut-crispr-could-be-used-to-treat-muscular-dystrophy/?
utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=DTR+-+Newsletter+%2331+-+01.08.19&utm_term=THIS+WEEK%
27S+TOP+STORIES%3a+Muscular+Dystrophy%2c+Lung+Cancer+and+Zika+Virus&utm_content=https%3a%2f%
2femails.drugtargetreview.com%2frussellpublishinglz%2f&gator_td=QyhXFon6NAsDA3Xki%2f1LH%2bdvuZDYX%2fU%
2bQumv5oQo2b1PdSKmxskVZBd4KRvYKO%2bZ%2b5fP%
2botb19C67qn0B6WOe9cbxaSMoMmdckIoC6iMmNvghCNG6XfkHQi9P0kYZuXGKGS8gkbJgBqOS1RfpR4GJzHAXGcT3q%
2byFqdjZL%2fJEtKoQcwbBhx7oxAnEIT4tvtnDxFLJ4TAXDw1eN8ebs7Z6A%3d%3d 
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https://www.drugtargetreview.com/news/47139/no-cut-crispr-could-be-used-to-treat-muscular-dystrophy/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=DTR+-+Newsletter+%2331+-+01.08.19&utm_term=THIS+WEEK%27S+TOP+STORIES%3a+Muscular+Dystrophy%2c+Lung+Ca
https://www.drugtargetreview.com/news/47139/no-cut-crispr-could-be-used-to-treat-muscular-dystrophy/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=DTR+-+Newsletter+%2331+-+01.08.19&utm_term=THIS+WEEK%27S+TOP+STORIES%3a+Muscular+Dystrophy%2c+Lung+Ca
https://www.drugtargetreview.com/news/47139/no-cut-crispr-could-be-used-to-treat-muscular-dystrophy/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=DTR+-+Newsletter+%2331+-+01.08.19&utm_term=THIS+WEEK%27S+TOP+STORIES%3a+Muscular+Dystrophy%2c+Lung+Ca
http://www.gabblan.com/principal.php
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LANZAMOS EL PREMIO ADIFAN 2019 

VII Premio a la Innovación en Ciencias, Tecnología y Gestión para la Lucha 

Contra la Anemia Infantil en el Perú  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases: http://www.adifan.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/Bases_VII_Premio_ADIFAN_2019.pdf  

Volver 10 

El Premio ADIFAN se convoca 

por séptima vez consecutiva 

en el país, y en esta edición se 

denomina "VII Premio 

ADIFAN a la Innovación en 

Ciencias, Tecnología y 

Gestión para la Lucha Contra 

la Anemia Infantil en el 

Perú", y premia a las mejores 

investigaciones realizadas, 

teniendo como objetivo 

principal incentivar la 

Investigación e Innovación en 

el campo de la Salud, 

impulsando la búsqueda de 

soluciones a los problemas de 

salud de la población peruana, 

así como el desarrollo 

científico y tecnológico 

mediante la integración de la 

industria farmacéutica y el 

sector académico.  

http://www.adifan.org.pe/
http://www.adifan.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/Bases_VII_Premio_ADIFAN_2019.pdf
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín 

019 - 2019  

http://www.adifan.org.pe/
http://www.medrocklab.com/


 

 

Volver 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín 

019 - 2019  

http://www.adifan.org.pe/


 

 

Volver 13 

 

 

ADIFAN CUMPLE 37 AÑOS  

SIRVIENDO A LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA PERUANA 
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ADIFAN en las noticias 
 

ADIFAN: Minsa solo ejecutó 51% de presupuesto en medicinas a noviembre de este año. 

https://larepublica.pe/economia/2019/11/04/adifan-minsa-solo-ejecuto-51-de-presupuesto-en-medicinas-a-noviembre-de-este-ano/  
 

ADIFAN: Pide a la PCM liderar lucha contra la anemia. 

https://www.expreso.com.pe/actualidad/piden-a-la-pcm-liderar-lucha-contra-la-anemia/  

 

ADIFAN: Perú pierde 1% del PBI por anemia infantil. 

http://www.adifan.org.pe/destacada/noticias/adifan-invoca-a-cambiar-estrategia-de-combate-contra-la-anemia/  

 

ADIFAN invoca a cambiar radicalmente estrategia contra la anemia. 

http://www.adifan.org.pe/destacada/noticias/adifan-invoca-a-cambiar-radicalmente-estrategia-contra-la-anemia/  

   Calidad, Competencia, Tecnología, Acceso y Valor Agregado  
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